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Cumbre sobre el 
dragado en Pavas

Como parte de los compromisos 
adquiridos por el Gobierno nacio-
nal con el departamento del Valle 
del Cauca, en materia de proyec-
tos, se realizó en el corregimiento 
de Pavas, municipio de La Cumbre, 
la primera mesa técnica de trabajo 
en la que se realizó seguimiento a 
temas prioritarios para la región 
como el Dragado de Canal de Ac-
cesos a Buenaventura, entre otros. 

A esta mesa técnica asistieron la 
Gobernadora del Valle del Cau-
ca, Clara Luz Roldán, el bloque 
parlamentario del departamento, 
encabezado por Carlos Abraham 
Jiménez y Norma Hurtado, la Vi-
ceministra de Infraestructura del 
Ministerio de Transporte, Olga 
Lucía Ramírez, el Presidente de 
la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, 
Vicepresidentes de la Entidad, re-
presentantes de la ANLA, alcaldes 
de Yumbo, Loboguerrero, Mulaló, 
La Cumbre y Buenaventura, así 
como el comité Intergremial de 
este puerto.
El Presidente de la Agencia Na-
cional de Infraestructura, Manuel 
Felipe Gutiérrez, al abordar el 
tema del dragado inició diciendo 
que existen unas dudas que se 

tienen que aclarar de manera ju-
rídica, por eso se está elevando 
una consulta ante el Consejo de 
Estado. Una vez se conozca el 
concepto del Consejo de Estado, 
nos vamos por ese camino por-
que lo que hagamos, se tiene que 
hacer bien, para no tener que 
devolvernos. En paralelo se está 
avanzando en el proceso de es-
tructuración del proyecto.
 
Manuel Felipe Gutiérrez, en su 
exposición separó la iniciativa en 
dos procesos. La profundización 
como tal y el mantenimiento de 
la profundización a 16 metros 
que calificó como “costosísima”. 
El proceso más conveniente para 
garantizar esa profundidad es 
una asociación Público Privada, 
para ver si así se logra el doble 
beneficio, invertir las contrapres-
taciones en el dragado y por el 
otro hacer el mantenimiento me-
diante el contrato de asociación.
   
Por eso se está buscando gene-
rar la viabilidad jurídica, por eso 
se hará una consulta al Consejo 
de Estado y si dicen que es via-
ble, nos vamos por ese camino y 
podemos sacar el proyecto.  En 

paralelo se está avanzando en la 
estructuración del proyecto. 

Aclaró que la Agencia, no puede 
hacer licitación de obra "pública, 
quien puede hacer licitación es el 
Instituto Nacional de Vías, noso-
tros lo que si podemos hacer es 
estructurar una asociación públi-
co privada con tres componentes 
el jurídico, financiero y técnico. El 
técnico son los estudios que us-
tedes ya conocen que hizo que el 
Instituto Nacional de Vías, pero en 
el componente financiero y jurí-
dico se está avanzando. Nosotros 
estamos a la espera de la deci-
sión del Ministerio de Hacienda 
para ver si finalmente decide 
poner los recursos para ejecutar 
este dragado, es allí donde se 
define si se va a hacer por obra 
pública, o si tenemos que pasar 
a buscar un esquema para la vin-
culación de capital privado".

Esta es la tercera oportunidad 
que se trata el tema de la pro-
fundización del canal con Ma-
nuel Felipe Gutiérrez. El primer 
encuentro se realizó en esta ciu-
dad el jueves 30 de enero, y dijo 
que ‘Sí o sí hay que hacerlo. Eso 

es claro. Se están buscando los 
recursos para sacarlo adelante. 
Dentro de ese propósito fue ra-
dicada hace algunos años una 
iniciativa privada cuya actividad 
estará lista al finalizar el presen-
te año. Eso no implica que esa 
será, la decisión final de Gobier-
no. Si en el trascurso de este año 
se logran los recursos requeridos 
o se logra enfocar la ejecución 
del proyecto de una manera 
distinta podemos comprar los 
estudios que se están adelantan-
do y hacerlo para ganar tiempo. 
Es indispensable dejar claro que 
este proyecto demanda estudios 
y eso es lo que se está haciendo 
en este momento.
La segunda ocasión que se tra-
tó el tema del dragado fue el 10 
de febrero, en Cali, con Manuel 
Felipe Gutiérrez, ante los inte-
grantes del Bloque Regional de 
Congresistas. En esa reunión el 
presidente de la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura, planteó la 
posibilidad de financiar el dra-
gado el cual fue valorado en $1 
billón, por medio de una Alianza 
Público-Privada, de iniciativa 
pública.
El dragado del canal de acceso 

al puerto de Buenaventura a una 
profundidad de 16.5 metros se 
encuentra en etapa de pre-fac-
tibilidad. Debe pasar por 7 con-
sultas y la actualización de los 
estudios técnicos de factibilidad 
para abrir la licitación en el 2021.
El presidente de la Agencia dijo 
que han recibido una propuesta 
presentada por el Representante 
Cristian Garcés que nosotros ‘esti-
mamos viable’ y es la utilización de 
la totalidad de la contraprestación. 
Nosotros tenemos la facultad 
para comprar los estudios téc-
nicos que haga el originador y 
con eso podemos o mantener 
el proceso o abrir una licitación 
pública, pero lo que sí es claro es 
que necesitamos estudios sí o sí. 
Bajo ese entendido, lo que tene-
mos previsto en la Agencia de In-
fraestructura, según lo anuncia-
do por el Ministerio de Hacienda 
es que existe la posibilidad de 
obtener recursos adicionales. Es 
claro que ese es un tema de po-
lítica fiscal que apenas se abre 
y que estamos analizando, para 
ver qué podemos hacer y cómo 
lo podemos hacer. Esta es una 
discusión financiera que ape-
nas se inicia.
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Fallas en la aplicación "ValleCorona"

La Superintendencia de Indus-
tria y Comercio en su facultad de 
vigilancia preventiva a las apli-
caciones creadas en el marco 
del covid por autoridades depar-
tamentales y municipales, halló 
que la aplicación "ValleCorona" 
contiene fallas de seguridad en 
su aplicación
Por ello, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, ordenó 
a la Gobernación del Valle del 
Cauca, implementar dentro de 
los 10 días hábiles a la ejecu-
toria del acto administrativo, 
una serie de medidas de segu-
ridad que sean aptas y efecti-
vas "para impedir el acceso o 
descarga de la información re-
colectada y tratada en la aplica-
ción "ValleCorona", las cuales, 
deben ir acompañadas, según 
la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, de mecanismos 
de monitoreo y control que pue-

dan garantizar la debida protec-
ción de la información tratada.
Los ordenamientos de la Dirección 
que deberá acatar los responsa-
bles del aplicativo incluyen modi-
fi car el documento "instructivo de 

términos y condiciones" para el 
uso del aplicativo "ValleCorona", 
de manera que contenga la infor-
mación que ordena la regulación 
colombiana sobre tratamiento de 
datos sensibles.

Segundo, Indica la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, 
deberán realizar el fortalecimien-
to de las medidas adoptadas 
respecto del tratamiento de da-
tos sensibles, para que la infor-
mación tenga mayor seguridad y 
restricciones de acceso o circula-
ción de tal forma, que no "sólo se 
implemente la ´responsabilidad 
demostradas´, sino la ´responsa-
bilidad reforzada´".
Por último, con miras a demos-
trar el cumplimiento de la orden, 
la Superintendencia de Industria 
y Comercio ordena la remisión de 
una certifi cación suscrita por la 
Gobernadora del Valle donde se 
acredite que se han implementa-
do las medidas ordenadas por la 
Dirección.

Qué es la App ValleCorona 
La plataforma ValleCorona, es el 
medio mediante el cual la Secre-
taría General, de la Gobernación 
está invitando a la ciudadanía 
para atender la emergencia sa-
nitaria generada por el Covid. 
Con esta herramienta se busca 
atender la contingencia, tener un 
control de los contagios y actuar 
a tiempo como es el querer de la 
Gobernadora Roldán.
Mediante esta plataforma, las 
personas pueden realizarse la 
autoevaluación, recibir apoyo 
emocional, servicio de médico 
en línea, solicitar el permiso de 
movilidad para empleados de 
empresas como respuesta a la 
reactivación económica, ser vo-
luntario para atender la emer-
gencia y por último, recibir infor-
mación, instrucciones y consejos 
respecto al tema. 
ValleCorona es una aplicación sin 
ánimo de lucro, desarrollada con 
el fi n de contribuir con las auto-
ridades públicas para proteger y 
salvaguardar un interés colec-
tivo como lo es la vida humana. 
Es fundamental tener en cuenta 
que con esta App se realiza la 
autoevaluación de acuerdo a la 
directriz del Ministerio de Salud. 
También cabe aclarar que el ser-
vicio de médico en línea, no sus-
tituye la consulta médica ya que 
allí se hacen recomendaciones 
específi cas más no formulación 

El Gobierno Duque anunció que 
de esta ampliación, 52.000 cupos 
serán para la ciudad de Bogotá. 
Asimismo, los jóvenes recibirán 
un acompañamiento directo en 
sus procesos académicos. 
Esta estrategia dirigida a los jóve-
nes del país de bajos recursos para 
que continúen con sus estudios   
técnicos, tecnológicos y profesio-
nales, que ha logrado benefi ciar a 
miles de estudiantes, contará con 
140.000 nuevos cupos, que serán 
distribuidos en 10 capitales, por 
ahora, pues se espera que se am-
plíe a 32 ciudades del país.
La distribución de los cupos será: 
Bogotá (52.000); Medellín y Cali 
(20.000), Barranquilla (10.000), 
Cúcuta y Cartagena (8.000) Iba-

gué (6.000), Bucaramanga y 
Santa Marta (5.500) y Montería 
(5.000).
Asimismo, el presidente Duque 
Márquez, afi rmó que «van a re-
cibir nuestro apoyo, van a recibir 
un acompañamiento directo por-
que queremos que este aporte 
condicionado, este aporte eco-
nómico sea para que, también, 
ellos reciban una protección en 
un momento difícil, pero para que 
aprovechen también la oportu-
nidad de seguir contribuyendo a 
construir un mejor país»
El mandatario, además, informó 
que cerca 734.00 jóvenes que es-
tán en las universidades públicas 
del país, de los cuales 569.000, 
aproximadamente, pertenecen 

a los estratos 1 y 2. “Estamos 
en este momento con un aporte  
de $1 billón garantizando que  
400.000 jóvenes puedan conti-
nuar su ciclo de formación con 
100% de descuento”, explicó.
En cuanto a los resultados del 
programa, Duque señaló que 
“cerca de 112.000 jóvenes se 
han graduado en los últimos dos 
años con la doble titulación”.

‘Jóvenes en Acción’ tendrá 140 mil nuevos cupos

Con el propósito de incentivar la 
vocación en investigación de los 
estudiantes de pregrado, a tra-
vés del proyecto ‘Nexo Global’ del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e In-
novación del Sistema General de 
Regalías y la Gobernación del Valle 
del Cauca, se abrió la convocatoria 
para acceder a 20 pasantías que 
les permitirán complementar sus 
estudios en el exterior.
La convocatoria está dirigida a uni-
versitarios que cursen entre sexto 
y noveno semestre, que hayan 
adelantado entre el 75% y el 90% 
de sus créditos educativos. Está re-
lacionada con carreras que impac-
tan los siete focos estratégicos del 
departamento como energía, biodi-
versidad, agroindustria, educación, 
salud, logística, turismo y servicios.
El Instituto Financiero para el De-
sarrollo del Valle (Infi valle) fue se-

leccionado como el organismo eje-
cutor. “Pueden participar todos los 
estudiantes del departamento, va a 
salir un procedimiento de inscrip-
ción y participación”, dijo Giovanny 
Ramírez, gerente de Infi valle.
El proyecto cubre para los estu-
diantes elegidos los trámites con-
sulares, la expedición de visas, 
tiquete aéreo a Estados Unidos o 
Alemania. De igual forma, los cos-
tos de permanencia como alimen-
tación, vivienda y transporte.
La Universidad Santiago de Cali 
será la encargada de hacer la elec-
ción y evaluación de los estudian-
tes. “Los estudiantes deberán tener 
algunos elementos básicos como 
manejo del segundo idioma y que 
tengan experiencia en la parte de 
investigación”, dijo Carlos Andrés 
Pérez Galindo, rector de la Univer-
sidad Santiago de Cali.

La Gobernación e Infivalle ofrecen 
20 pasantías a estudiantes universitarios
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El Ministerio Carlos ‘Anuncios’ Trujillo
El lunes, 24 de agosto, el ministro de Defensa, Carlos Hol-
mes Trujillo, anunció la creación de la ‘Unidad Especial de 
Identifi cación, Ubicación y Judicialización de perpetradores 
de homicidios colectivos’. Se están realizando planes de 
inteligencia para encontrar a los criminales que realizaron 
los 'asesinatos colectivos', como él lo llamó, que se están  
presentado en distintos municipios del país. 
"Vamos a avanzar con celeridad en la identifi cación de los 
culpables", afi rmó Holmes Trujillo, quien además anunció 
la creación del Comando contra el Narcotráfi co, el cual es-
tará liderado por el Ejercito Nacional, en compañía de inte-
ligencia militar, y otras unidades élite, y que tendrá como 
objetivo enfocar esfuerzos en la desarticulación en todos 
los eslabones del narcotráfi co.
En cuanto al problema de violencia que hoy aqueja al país, 
el ministro resaltó que estará investigado por expertos de 
análisis criminal, y que además, se extenderá las ordenes 
de captura con la Interpol. 
"Contará con capacidad aérea y se le dará todo el desplie-
gue necesario", dijo Holmes. 

Se creará unidad especial para investigar masacres

El lunes 26 de febrero, el  Ministerio de Defensa de Colom-
bia anunció la creación de la Fuerza de Tarea Ambiental que 
tendrá el propósito de contrarrestar "el grave daño" que 
ocasionan los grupos armados al margen de la ley contra el 
agua, la biodiversidad y el medio ambiente.
La unidad especial estará compuesta por integrantes de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Con esto, dijo 
Mindefensa, se buscan unifi car y desarrollar nuevas capa-
cidades para velar por los recursos naturales del país. 
El ministro Carlos Holmes, destacó que el Estado "no se 
va a retirar de las zonas de Parques Nacionales Naturales, 
donde los criminales pretenden asentarse".
"Está plenamente establecido que el narcotráfi co, la extrac-
ción ilícita de minerales y la deforestación son las principa-
les amenazas a nuestro medio ambiente", destacó el jefe 
de la cartera de Defensa. 
Trujillo aseguró que, en el marco de la Campaña Artemisa, 
la cual se ejecuta desde abril de 2019 en coordinación con 
la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, “se han realizado 244 operaciones 
en Putumayo, Caquetá y Guaviare, así como en áreas prote-
gidas de distintos Parques Nacionales Naturales".

Se creará Fuerza de Tarea de Protección Ambiental

El sábado 22 de agosto, desde la Escuela Superior de Gue-
rra el Ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció 
la creación del Comando contra el narcotráfi co y las Amena-
zas Transnacionales.
Esta nueva unidad del Ejército Nacional estará comandada 
por un general y su objetivo es multiplicar las operaciones 
contra el narcotráfi co en el territorio nacional.
'Esta unidad busca enfocar los esfuerzos en la articulación 
de todos los eslabones de la cadena del narcotráfi co y las 
economías ilícitas que de ellas se derivan', indicó el Minis-
tro de Defensa.
De la nueva unidad harán parte la Brigada contra el narco-
tráfi co, la Brigada contra la minería ilegal  y tendrá el apoyo 
de un Batallón de Inteligencia contra el narcotráfi co.
Entre sus funciones estarán la coordinación de operacio-
nes de interdicción, operaciones especiales contra el nar-
cotráfi co y seguridad para la erradicación de cultivos ilíci-
tos, operaciones contra el accionar de grupos dedicados al 
narcotráfi co y sus economías ilícitas.
Así mismo, el Ministro Trujillo se refirió a la necesidad 
de reactivar la aspersión aérea para combatir los culti-
vos ilícitos.

Se creará un Comando contra el narcotráfi co 

El jueves 12 de marzo, en Buenaventura, el Ministro de la 
Defensa anunció que "se tendrá un Escuadrón Antiextor-
sión que estará conformado por 23 uniformados, con los 
que se intervendrán las diferentes modalidades de este 
delito que se presentan, además en diez días se pondrá en 
marcha un Grupo Especial de Lucha Contra el Hurto inte-
grado por 60 uniformados, es el segundo que se lanzará en 
Colombia", estas fueron algunas de las conclusiones que 
dejó la reunión de seguridad sostenida en el Distrito de 
Buenaventura, con el  Ministro Holmes Trujillo García.
 Otras determinaciones fueron: "La Fuerza Naval del Pacífi -
co con la Fuerza de tarea Titán continuarán con la ofensiva 
contra el ELN y el Clan del Golfo en los departamentos de 
Valle del Cauca, Chocó y Cauca. La Fuerza Naval ejecutará 
el Plan de Intervencion Integral contra el hurto en el mar, en 
coordinación con la Policía y la Fiscalía.  La Policía destina-
rá un ofi cial en el grado de Teniente Coronel como Coman-
dante de Buenaventura y realizará una rotación del perso-
nal uniformado. La Policía, la próxima semana, asignará 4 
vehículos para el servicio en el Distrito.  La Fuerza Pública 
diseñará un plan de trabajo para ampliar y fortalecer la Red 
de Participación Cívica y la Red de Apoyo".

Estrategias para combatir el hurto y la extorsión

El Gobierno nacional amplió y simplifi có el alcance de la 
norma que regula el mecanismo de obras por impuestos, 
contemplado en el Estatuto Tributario, y que permite a los 
empresarios pagar hasta el 50% de su impuesto de renta 
en ejecutorias directas de proyectos de inversión para las 
poblaciones más afectadas por la violencia y la pobreza.
Para el efecto emitió el Decreto 1147 de 2020, que re-
glamenta esta iniciativa y habilita este instrumento de 
fi nanciación para impulsar la intervención pública con 
recursos del sector privado de manera prioritaria en los 
municipios donde se ejecutan los Programas de Desarro-
llo con Enfoque Territorial.
El Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Ar-
chila destacó la importancia de esta decisión y dijo que la 
Paz con Legalidad se fortalece en los territorios vinculados 
al Programa de Desarrollo con resultados que ya son tan-
gibles para las comunidades. 

Gobierno amplía el mecanismo de obras por impuestos
Precisó que a través de este nuevo modelo de obras por 
impuestos establecido en el Decreto 1147, las personas 
naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto, podrán 
realizar proyectos con recursos propios a través de con-
venios con los ministerios y contratar directamente la eje-
cución de obras y servicios.
Archila agregó que la reglamentación promueve la par-
ticipación de los contribuyentes para ejecutar proyectos 
de inversión en más de una oportunidad en el año (ahora 
en marzo y septiembre), con lo cual se potencializa esta 
fuente de fi nanciación como referente de inversión públi-
ca en los municipios incluidos en Programas de Desarro-
llo; también pone en marcha nuevas líneas de inversión 
susceptibles de fi nanciación.

Esas líneas son: bienes públicos rurales, adaptación al 
cambio climático y gestión del riesgo, pagos por servicios 
ambientales, tecnologías de la información y comunica-
ciones, infraestructura productiva, infraestructura cultu-
ral e infraestructura deportiva, y con lo cual se adicionan 
las líneas de inversión que ya vienen operando para este 
mecanismo en la opción prevista en el artículo 238 de 
la Ley 1819 de 2016, como son: agua potable y sanea-
miento básico, energía, salud pública, educación pública 
e infraestructura de transporte. 
“Con el liderazgo del Ministerio de Hacienda, el Departa-
mento Nacional de Planeación, la Consejería y la Agencia 
de Renovación del Territorio,  vamos a seguir sumando 
esfuerzos y recursos del sector privado a las labores de 
gobierno para transformar la vida en los sectores rural es 
y cerrar la brecha de la desigualdad”, indicó Archila.

A la fecha, a través del mecanismo de Obras por Impuestos 
75 empresas se han vinculado, se registran 100 proyectos 
que representan una inversión de $ 667.317 millones. En 
esta sinergia con la empresa privada, se han adelantado 
obras como vías terciarias, dotaciones escolares y sanea-
miento básico, entre otras.
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“Lo peor de la crisis económica ya pasó” 

Exenciones tributarias del Gobierno llegan a $92 billones

En lo económico 
el país ya tocó 
fondo, pues hay 
algunas cifras 
que comienzan 
a dar algunas 
señales claras 
de recuperación.

El ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, afi rmó 
que la crisis económica ya 
tocó fondo y que el 2020 ha 
sido el peor año de la histo-
ria económica reciente.
Fue contundente al afi rmar 
que lo peor de la crisis eco-
nómica actual ya pasó, y el 
país viene entrando en una 
fase de recuperación.
De hecho, según las cuen-
tas del gobierno, para fi na-
les de agosto la economía 
estará funcionando en un 
91 por ciento. Sin embargo, 
no le restó importancia a la 
crisis y aseguró, indudable-
mente, el 2020 es el peor 
año de la historia económi-
ca reciente.
Asimismo, confi rmó que 

el cálculo de crecimiento 
para el 2020 continuará 
en -5,5 por ciento y agregó 
que los márgenes de in-
certidumbre siguen siendo 
amplios.
En cuanto a los niveles de 
desempleo, indicó que “las 
cifras son aterradoras, la 
tasa llega a niveles extre-
mos”, y que por lo tanto se 
tendrán que adoptar estra-
tegias para mitigar la si-
tuación. “El diseño del plan 
de reactivación se enfocó 
en los sectores que tienen 
una alta generación de em-
pleo”, indicó.
En materia tributaria, reve-
ló que, a corte de julio de 
2020, los ingresos del país 
cayeron en cerca de 10 bi-

llones de pesos. Además, 
se espera que en el segun-
do semestre caiga en otros 
10 billones.
También, se refi rió a la mi-
sión tributaria que fue ins-
talada la semana anterior y 
explicó que esta dará uno 
de los insumos más impor-
tantes de cara a la próxima 
reforma fi scal.
Aclaró que el grueso de las 
exenciones no son gabelas 
a las empresas, sino que 
la mayoría de estas están 
relacionadas con los regí-
menes especiales y exen-
ciones del IVA.
Para Carrasquilla, el tema 
fi scal será uno de los prin-
cipales determinantes de 
la recuperación económi-

ca e insistió en que harán 
todo lo necesario para 
garantizar la inversión y 
la recuperación del tejido 
empresarial. 
“El Gobierno redoblará es-
fuerzos para asegurar que 
los proyectos privados se 
puedan ejecutar (...). Una 
mala transmisión de la po-
lítica fi scal puede afectar el 
ambiente inversionistas”.
En cuanto al nivel de in-
versión que ha hecho el 
gobierno para enfrentar la 
pandemia, que para algu-
nos sectores ha sido aus-
tera, el jefe de la cartera 
de Hacienda dijo que esta 
está por el orden de los 3 
puntos del PIB y que esto 
está en línea con lo que 

han destinado los países 
emergentes.
“En el futuro hay que ir re-
bajando los gastos extraor-
dinarios por la emergencia 
para enfrentar el alto nivel 
de deuda”, advirtió.
Finalmente aseguró que, a 
diferencia de otras crisis, el 
sistema fi nanciero continúa 
con solidez, lo que facilitará 
que los actores de la eco-
nomía puedan acceder a 
liquidez y permitirá una re-
cuperación económica más 
efectiva.
”El sistema fi nanciero ha 
sido habilitador importante 
para sortear los efectos de 
la endemia y lo continuará 
siendo en el proceso de re-
cuperación”, concluyó.

            
"Unas malas 

decisiones, una 
mala transmisión 

de la política 
fi scal afectan el 

ambiente 
inversionista y 
este, sin lugar 
a dudas, es el 
motor para la 

recuperación del 
sector privado, del 
tejido empresarial 

y la economía"

Las exenciones tributarias 
o benefi cios otorgados por 
el Gobierno, llegan actual-
mente a $92 billones al año, 
según cálculos de la Direc-
ción de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (DIAN). Estas 
exenciones están relaciona-
das con el Impuesto a las 
Ventas (IVA), el impuesto de 
renta, las tasas diferencia-
das para las zonas francas, 
entre otros. 
De acuerdo con esa entidad, 
la mayoría de las exenciones 
están relacionadas con be-
nefi cios que suman $74,9 bi-
llones anuales en materia de 
IVA, mientras que en el im-
puesto de renta los descuen-
tos completan $17 billones. 
El director de la DIAN, José 
Andrés Romero, explicó a los 
medios que “las principales 
exclusiones están dadas 
para el sector de los servi-

cios como la educación, la 
salud, temas fi nancieros, 
transporte, agricultura, que 
suman $46 billones. Para 
renta, el grupo de personas 
naturales tiene benefi cios 
de $6 billones”.
Teniendo en cuenta estas 
cifras, el ministro de Ha-
cienda, Alberto Carrasqui-
lla, insistió en la necesidad 
de transformar el sistema 
tributario del país para que 
más personas naturales 
aporten a las arcas de la 
Nación, guardando las pro-
porciones sobre el ingreso. 
“Colombia tiene grandes 
necesidades sociales. Ele-
var el recaudo es apremian-
te para extender las capaci-
dades del Estado”, explicó 
el funcionario.
Asimismo, Carrasquilla, dijo 
que “demasiada gente en 
Colombia no paga un centa-

vo de impuestos. Una razón 
de nuestro más grande obs-
táculo al progreso de verdad: 
la informalidad. Otra razón 
es que nuestro estatuto (tri-
butario) fue concebido para 
un país distinto; más rural, 
más pobre, sin información 
detallada sobre las transac-
ciones económicas. Más allá 
de esta enorme exención, 
el grueso de las exenciones 
tributarias en Colombia pro-
vienen de las múltiples com-
plejidades que tiene nuestro 
IVA, por supuesto”.

Efectos
Señala que “no creo que 
buena parte de esas exen-
ciones tengan un claro efec-
to sobre la equidad ni sobre 
el crecimiento, como lo han 
mostrado otras comisiones 
de expertos, pero demos 
pausa a esta discusión has-

ta no contar con este nuevo 
y valioso aporte.
En cuanto al impuesto de 
renta, las enormes exencio-
nes a la renta personal tam-
bién son un aspecto protu-
berante de nuestro estatuto 
y deben recibir la atención 
de los expertos convocados, 
a ver qué nos dicen”.
De otra parte, la DIAN repor-
tó que en julio se evidenció 
una caída de 21% en el 
recaudo al reportar $10,97 
billones frente a los $13,91 
billones en el mismo mes 
del año anterior.
Hay que decir que, en julio 
de 2020, el recaudo bru-
to de los impuestos está 
explicado, principalmente, 
por el recaudo obtenido por 
el IVA de $3,59 billones, así 
como el logrado en las re-
tenciones en la fuente de 
$3,82 billones.

El 67,5% de los ingresos 
en julio proviene del recau-
do de las retenciones en la 
fuente a título de renta y del 
IVA, aportando cada uno el 
34,8% y 32,7%, respectiva-
mente. Estos recaudos son 
proporcionales a las opera-
ciones económicas del mes 
y muestran una leve recu-
peración frente a los meses 
anteriores más afectados 
por el aislamiento causado 
por la pandemia, especial-
mente la retención en la 
fuente, que, en relación con 
mayo y junio, presenta un 
aumento promedio de 10%.

Recaudo
De otra parte, el recaudo 
bruto de IVA, que represen-
ta el 23,6% de los ingresos 
obtenidos en el periodo, 
mostró un decrecimiento en 
comparación con el mismo 

periodo de 2019, del 11,8%, 
al registrar ingresos por va-
lor de $20,93 billones. 
Además, el informe de la 
DIAN indicó que durante 
los primeros siete meses 
de 2020, el recaudo bruto 
de los impuestos adminis-
trados por la entidad sumó 
$88,76 billones, refl ejando 
un cumplimiento de la meta 
redefi nida, como resultado 
del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, de 101,5%; es decir, 
$1,3 billones más.
El 85,1% del total recauda-
do correspondió a los tribu-
tos internos que aportaron 
la suma de $75,5 billones, 
mientras que el restante 
14,9%, corresponde a ingre-
sos por tributos relaciona-
dos con el comercio exterior, 
que en el periodo observado 
registraron ingresos por un 
valor de $13,26 billones.
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Con mensaje de urgencia
Se radicó la Reforma al Código Electoral

Si no ocurre nada extraordinario, 
Colombia tendría antes de fi nali-
zar el año la aprobación de la ley 
por medio de la cual se moder-
niza el actual Código Electoral, 
vigente desde hace 34 años, 
fundamentado en la Constitución 
Política de 1886.
La modernización de las normas 
electorales hacen parte del pro-
yecto de ley estatutaria que fue 
presentado, éste lunes, por el 
presidente de la República, con 
mensaje de urgencia al Congreso 
de la República, iniciativa que fue 
hecha de manera conjunta por la 
Registraduría Nacional, el Conse-
jo Nacional Electoral y el Consejo 
de Estado, además de la mayoría 
de los partidos políticos.
“Es un código demandado, no 
es malo, ha funcionado por 34 
años… no se ha actualizado a la 
carta política del 91, pero tiene 
importantes resultados operacio-
nales…“es demandado porque 
no responde a las dinámicas de 
la democracia, la tecnología”, se-
ñaló el Presidente Duque al pre-
sentar el proyecto de ley.
Resaltó que con el nuevo códi-
go electoral se dará una mayor 
participación electoral a la mujer, 
para lo cual se plantea una am-
plia pedagogía activa de los par-
tidos para lograrlo; se actualiza el 

código a la tecnología, lo cual se 
hará de forma confi ada.
“Tenemos todo con que contribuir 
a tener este nuevo código elec-
toral que con sus mecanismos 
le ponga fi n a la politiquería, a la 
manipulación del sufragante, y 
éste nuevo código permita hacer 
efectivas las herramientas que 
fortalece la protección del elec-
tor en total libertad de elegir a 
sus representantes”, manifestó el 
mandatario nacional.
El proyecto, propone, entre otros 
aspectos, la implementación de 

cuatro modalidades de voto, la 
ampliación de la jornada elec-
toral, la formalización del trans-
porte público gratuito el día de 
la elección, la generación de la 
cédula de ciudadanía digital, la 
creación del concepto de “domi-
cilio electoral”, la eliminación del 
periodo de inscripción de cédu-
las, la exclusión del criterio par-
tidista para la designación de los 
jurados de votación, el aumento 
de cuota de género al 40% en lis-
tas de candidatos, la instalación 
de nuevos puestos de votación y 

el uso de tecnologías amigables 
con el medio ambiente.
Por su parte el registrador nacional 
Alexander Vega, resaltó que éste 
es un código consensuado con el 
Consejo de Estado, el Código Elec-
toral, todas las fuerzas políticas y 
hasta el sindicato de la Registra-
duría Nacional. Precisó que incluso 
van como autores del proyecto los 
senadores y representantes que 
hacen parte de las comisiones de 
seguimiento electoral.
El presidente del Consejo Na-
cional Electoral, resaltó que él 

recoge las tecnologías para tener 
las mismas como un elemento 
clave del código electoral, lo cual 
en su criterio además ayudará a 
derrotar el abstencionismo. De la 
misma forma resaltó lo referente 
a la promoción de la mujer en las 
elecciones, se aumenta la cuota 
de género del 30 al 40%, la posi-
bilidad de hacer una auditoría a la 
votación, como también que exis-
ta un registro nacional de los pro-
veedores de servicios electorales. 
Un tema más es el nuevo censo 
electoral en el país para atacar la 
trashumancia electoral.
“Va ser estudiado en un año no 
electoral, no hecho a la medida 
de nadie, es el momento propicio 
para hacerlo”, declaró el presi-
dente del Código Electoral, Her-
nán Penagos.
Por su parte el presidente Consejo 
de Estado, Alvaro Namen, sostu-
vo que “el código tiene 34 años y 
se hizo bajo un modelo de estado 
diferente y una constitución dife-
rente… éste es un código mo-
derno, que usa la tecnología de la 
información”.
Por tener mensaje de urgencia, el 
proyecto deberá entrar a ser es-
tudiado de forma conjunta por las 
Comisiones Primeras del Senado 
y la Cámara, y por lo tanto tendrá 
prioridad en la discusión.

Por primera vez  el Gobierno na-
cional, en cabeza del Ministerio 
de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, desarrolla 
una estrategia masiva de forma-
ción en programación, a través 
de la cual se busca ampliar las 
oportunidades de empleo y creci-
miento de los colombianos.
Misión TIC 2022, que fue presen-
tada por el Presidente Duque y 
la ministra  Karen Abudinen, be-
nefi ciará a 100 mil ciudadanos 
en los próximos dos años, quie-
nes desarrollarán competencias 
específi cas relacionadas con 
tecnologías de la información, 
especialmente en desarrollo de 

software y programación.
Los elegidos como benefi cia-
dos con este programa apren-
derán diferentes lenguajes de 
programación e inglés. Además, 
desarrollarán habilidades como 
trabajo en equipo, perseverancia 
y ética profesional, que les faci-
litará desempeñarse de manera 
óptima en el mundo laboral, ya 
sea a través de un emprendi-
miento o de un trabajo en una 
organización.
"Con Misión TIC 2022 empeza-
mos a marcar un hito transforma-
dor para siempre en nuestro país. 
Se trata de la gran apuesta para 
una nueva generación de colom-

bianos. Nos estamos proponiendo 
formar 100.000 programadores 
de aquí al año 2022, que van a 
tener la habilidad para partici-
par en proyectos de Inteligencia 
Artifi cial, de Computación en la 
Nube, de Internet de las Cosas, 
de Robótica y también de manejo 
integrado de bases de datos rela-
cionales; todos vinculados con un 
proceso de economía digital que 
está creciendo de manera expo-
nencial en el mundo. Con esta 
misión, Colombia está haciendo 
la más grande transformación de 
capacitación humana para que el 
país lidere el proceso de la Cuarta 
Revolución Industrial en América 

Latina", afi rmó el presidente.
Por su parte, la ministra Karen 
Abudinen destacó que: "Esta-
mos cambiando vidas con el uso 
estratégico de las tecnologías. 
Seguimos trabajando de manera 
continua para que la conectivi-
dad lleve a los colombianos ma-
yores oportunidades. Presidente 
Duque, usted me encomendó la 
tarea de construir, con el sector 
privado y con los emprendedo-
res, un programa de formación 
en programación para llegar 
a 100.000 ciudadanos colom-
bianos. Con esta iniciativa, sin 
precedentes en el país, estamos 
abriendo puertas para que nues-

tros jóvenes y, en general, los 
colombianos accedan a la forma-
ción de las habilidades que se re-
quieren ya. Vamos a cumplir ese 
objetivo en dos años. Estamos en 
la carrera de las oportunidades 
y por eso hemos denominado a 
este programa Misión TIC 2022".
En la misma línea, la ministra 
agregó: "En conjunto con empre-
sarios y emprendedores construi-
mos este proyecto para que quede 
justo a lo que requiere el mercado, 
no solo el colombiano sino tam-
bién el internacional. Invito a que 
más mujeres se presenten a Mi-
sión TIC 2022 y así logremos tener 
más presencia en este sector".

Misión TIC 2022, para formar programadores

A comienzos de este año, el 
Ministerio de Vivienda asumió 
algunas tareas de la política de 
vivienda rural. Ahora, hay nuevos 
objetivos y estos ya tienen un 
presupuesto independiente, así 
como un cronograma para em-
pezar a hacerle frente al défi cit 
habitacional que tiene el campo, 
el cual es de 80%.
Saira Samur, directora del progra-
ma de Gobierno Vivienda Rural, ex-
plicó que desde el próximo año se 

empezarán a entregar las primeras 
casas en el campo, haciendo énfa-
sis en las que tienen mayores indi-
cadores de vulnerabilidad.
Se invertirá en la construcción de 
viviendas,  $500.000 millones para 
atender el défi cit de vivienda rural 
durante los próximos dos años, son 
36.000 soluciones de vivienda. En 
total serían 10.000 viviendas nue-
vas y 26.000 mejoramientos.
El défi cit de vivienda rural a ni-
vel nacional es 80%. Tres veces 

mayor al de zonas urbanas. Las 
primeras piedras por eso, se colo-
carán este año. Uno de los casos 
que tendremos es la reducción 
signifi cativa en tiempo para la 
entrega de obras. La experien-
cia es que había temas comple-
jos, y las entregas eran de más 
de tres años, en muchos casos 
no se complementaban incluso. 
Queremos reducir esos tiempos 
y entregar viviendas nuevas en 
menos de un año.

Saira Samur, dijo que se está por 
empezar el proceso de contrata-
ción de la fi ducia para adminis-
trar los recursos, una vez se con-
trate, empezarán a desarrollarse 
las  obras. A mediados de 2021 
serían las primeras mejoras de 
vivienda y a fi nales de 2021 las 
entregas de vivienda nueva.
Y aclaró que ya no estará a cargo 
de los entes territoriales porque 
no es un tema de centralización, 
más de 90% de los municipios a 

los que llegaremos son categoría 
C, tienen muy poca capacidad 
técnica para defi nir el proyecto. 
Entonces queremos quitar esa 
carga operativa, y defi nir cuáles 
son los más vulnerables. De tal 
forma que tendremos un análisis 
costo precio, antes de salir a con-
vocar las obras.
La directora del programa, señaló 
que se empezará  por  regiones 
como La Guajira, Bolívar, Vichada, 
Amazonas. 

Plan de vivienda rural dejó por fuera al Pacífi co
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El proyecto Autopista Conexión 
Pacífi co 2, que conectará el cen-
tro del país con Antioquia, la zona 
cafetera y el Pacífi co colombiano, 
registra a la fecha un avance total 
del 89% y será uno de los primeros 
proyectos 4G en terminar su etapa 
de construcción para posterior-
mente entrar 100% en operación.
Las obras en este proyecto, que son 
concesionadas por la Agencia Na-
cional de Infraestructura, cuentan 
con una inversión de $1.7 billones 
(cifra a dic. de 2019). “Con ellas el 
Gobierno nacional ratifi ca su mode-
lo de gerencia y gestión para que 
los proyectos en el país se hagan 
realidad”, destacó la Ministra de 
Transporte, Ángela María Orozco.

Los avances en este corredor son 
signifi cativos. La Unidad Funcio-
nal 2, comprendida entre Puente 
Iglesias y el inicio del Túnel Mula-
tos, registra un avance del 91%. 
La UF 3, que corresponde al Tú-
nel Mulatos, ya alcanza el 81%. 
Y por último está la UF 4, tramo 
que va desde la fi ¬nalización del 
Túnel Mulatos hasta el sector de 
Bolombolo, que ya tiene un 77% 
de ejecución.
Por su parte, la Unidad Funcional 
1, en el sector de La Pintada y 
Puente Iglesias, y la UF 5, entre La 
Pintada y Primavera, está termi-
nada y se encuentra en operación 
y mantenimiento.                                                  
En este proyecto estratégico para 

la conectividad del país, se han 
generado a la fecha más de 1.960 
empleos en la región. Se destaca 
la construcción del Túnel Mulatos 
(Iván Duque Escobar), en la UF 3, 
el cual tendrá 2,5 km de longitud y 
además está diseñado con dos tu-
bos de calzadas unidireccionales, 
para una velocidad de 80 Km/h. 
Actualmente se desarrollan acti-
vidades de montaje de sistemas 
electromecánicos, ventilación, 
iluminación y construcción de la 
red contra incendio. La estructura 
registra un avance del 81%.
La construcción de esta obra se 
constituye en un trabajo estra-
tégico para el proyecto y en un 
objetivo de alta ingeniería para el 

país por su alta complejidad, ade-
más que permitirá la conectividad 
entre los municipios de Tarso y  
Venecia en el corregimiento de 
Bolombolo.
Por su parte, la UF 4 tiene pro-
yectados 10 puentes. Entre los 
más importantes se encuentran: 
el Puente sobre el río Cauca, el 
Puente Marvalle, el Puente Mar-
vallito, y los Puentes Ondulado 1 y 
2. De igual forma, el Puente sobre 
el río Cauca, con una longitud de 
485 metros, construido en viga 
cajón por el sistema de voladizos 
sucesivos, registra a la fecha un 
avance del 90%.
El proyecto Pacífi co 2 tiene una 
infl uencia directa sobre los Mu-

nicipios de Venecia, Tarso, Jericó, 
Támesis, La Pintada y Valparaíso.
La longitud total es de 96,5 km. 
De hecho, el proyecto contempla, 
la construcción de un túnel, 40 
puentes, la construcción de 37 
km de doble calzada y de 3 km de 
calzada sencilla, la rehabilitación 
de 54 km, y la operación y mante-
nimiento de 71 km.
Con la cadena de proyectos Pací-
fi co 1, 2 y 3 se facilitará el comer-
cio exterior desde y hacia el eje 
cafetero y Medellín. Actualmente, 
el tiempo de recorrido en un ca-
mión, desde Medellín hacia Bue-
naventura, tarda 15 horas. Con la 
construcción de estos proyectos 
se disminuirá a 10 horas.

Proyecto Pacífico II alcanza el 90 % de ejecución

Tras evaluar la gestión de los con-
tratos para la construcción del 
puente Pumarejo, en la cual se 
realizó una inversión de $800 mil 
millones de pesos, la Contraloría 
encontró siete irregularidades.
En el informe de conclusiones ela-
borado por el ente de control, se 
destaca la suscripción del otrosí 
modifi catorio al contrato de obra 
0642 de 2015. Según la Contralo-
ría, no se encontraron justifi cacio-
nes precisas para la viabilidad de 
dicha cláusula dentro de la docu-
mentación aportada por el Invías.
Otra de las irregularidades que se-
ñala el informe tiene que ver con 
67 de los 175 ítems requeridos 
para la ejecución del proyecto fue-
ron ofertados por un valor inferior 
al referido en los pliegos y los res-
tantes ítems se ofrecieron al precio 
máximo del presupuesto ofi cial.
En el informe también se cuestio-
na el efecto económico del cam-
bio de norma sísmica de diseño 

de puentes en el país por parte del 
Ministerio de Transporte en 2015. 
Pues, como fue necesario ajustar 
el diseño elaborado, se aprobaron 
268 ítems nuevos, que no estaban 
previstos y que requirieron $120 
mil millones más para dar cierre 
fi nanciero al proyecto.
En la revisión del reporte de las 
reservas presupuestales entrega-
do por el Invías para las vigencias 
2015, 2016, 2018 y 2019, el ente 
de control afi rma que se confi gu-
ran fallas del sistema de control 
interno del instituto, considerando 
que los funcionarios a cargo de-
bieron gestionar con antelación a 
la tesorería para la constitución 
de las reservas presupuestales 
dentro del término establecido.
En cuanto al desarrollo de la 
ejecución de las apropiaciones 
presupuestales determinadas 
para este contrato, la Contraloría, 
estableció que se constituyeron 
un total de trece reservas presu-

puestales por un monto superior 
a los $37 mil millones.
Así mismo, se encontró incon-
sistencias en algunas de las 107 
facturas por más de $678 mil mi-
llones que fueron entregadas por 
el Invías con relación a la ejecu-
ción del contrato.
Finalmente, el ente de control, 
evidenció en el informe que la 
no reclasifi cación de los saldos 
de las cuentas de bienes de 
uso público en construcción a 

bienes de uso público en servi-
cios, con base en la aplicación 
del principio de esencia sobre la 
forma, conllevó una sobreesti-
mación por incorrección mate-
rial por valor superior a los $772 
mil millones.
El viernes 20 de diciembre de 
2019, el presidente  Duque 
cortó la cinta para declarar ofi -
cialmente inaugurado el nuevo 
Puente Pumarejo, construido 
sobre el río Magdalena, para 

conectar a los departamentos 
del Atlántico y Magdalena. Esta 
obra tuvo un costo de  800.000 
millones de pesos  remplazará, 
algún día, la estructura anterior 
que aún no ha sido demolida por 
falta de presupuesto.  
La obra se inició en agosto de 
2015, tiene seis carriles un an-
dén de 2 metros y un trazado 
para motos. El propósito era de 
facilitar el acceso de barcos de 
mayor capacidad aguas arriba.

Encuentran 
irregularidades en 
contratos del 
puente Pumarejo
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Editorial 7

Inoportuna reforma tributaria liberal A la venta empresas públicas 

Se quedaron en el discurso de oposición 

        

                                  Por: Salomón  Kalmanovitz        

Se instaló la comisión de expertos internacionales en tri-
butación, ordenada por la ley de crecimiento económico. 
Se trata de una muy positiva iniciativa, pues, como fue ad-
vertido por el director de la Dian, de cada 100 pesos que 
el país podría recaudar por impuestos, solo ingresan 40 
por concepto de las exenciones y los benefi cios tributarios.
Esta comisión tiene, de entrada, la virtud de estar com-
puesta por expertos internacionales y estará ajena a los 
tradicionales intereses sectoriales y a los inconvenientes 
cabildeos. La comisión deberá entregar en junio del próxi-
mo año sus recomendaciones, las cuales servirán de insu-
mo para la tercera reforma tributaria del actual gobierno.
No vacilo en afi rmar que la Comisión de Sabios,  termina-
rá dándonos la razón y validando lo que hemos sostenido 
desde hace años: que hay que disminuir las exclusiones, 
exenciones y tarifas diferenciales, que hoy suman más de 
74 billones de pesos para el caso del IVA, asunto que el 
Congreso se ha resistido a discutir; que urge fortalecer la 
Dian para combatir la evasión y tenemos que establecer 
tarifas competitivas si no queremos ahuyentar la inversión 
y desincentivar la creación de empleos productivos, y que 
tenemos que eliminar los impuestos antitécnicos y simpli-
fi car el estatuto tributario.
Es necesario, reconocer que esta reforma se tramitará al 
fi nal del gobierno y en plena campaña electoral, lo cual di-
fi cultará su aprobación y la hará  vulnerable a los intereses 
sectoriales y que en mala hora quedaron representados en la 
comisión a través de los ministros de Agricultura, Comercio.
Estoy seguro de que esta comisión desaconsejará todas 
las iniciativas tendientes a incrementar tarifas y crear 
nuevos impuestos en momentos en que todos los países,  
necesitan generar estímulos y señales de política que per-
mitan reactivar la economía y salir al rescate de los miles 
de empresas afectadas por la pandemia. Ojalá que estos 
sabios internacionales sean capaces de convencer a los 
sabios criollos de que este no es momento para estrangu-
lar ni a las empresas ni a las personas naturales.
En total contravía con lo expuesto por el director de la 
Dian, se une al proyecto de impuestos solidarios el pro-
yecto de algunos liberales que propone eliminar el IVA y 
sustituirlo por un impuesto al consumo del 8 %. Con esta 
audaz medida se podría reducir el recaudo en 30 billones. 
Un impuesto en cascada como el propuesto encarecería 
el precio de todos los productos con más de dos etapas 
de producción y nos impediría competir aún más en los 
mercados locales e internacionales. Un impuesto así es-
tructurado no existe en ningún país. Una genialidad local 
sonora pero regresiva y muy inconveniente. Sorprende que 
el Partido Liberal la esté avalando. Solo comparable con la 
también genial y populista del partido Verde de reducir la 
jornada laboral a 6 horas, 36 semanales.
Bienvenidos, entonces, la Comisión de Expertos y el anun-
cio reiterado del Gobierno de que no habrá reforma tribu-
taria este año.

        

                               Por: German Vargas  Lleras

El Centro Democrático tiene en su programa reducir los 
impuestos a los ricos y achicar el tamaño del Estado. Las 
dos reformas tributarias que hizo aprobar en 2018 y 2019 
representaron una pérdida al Gobierno por $10 billones, 
más del 1 % del reducido PIB del país. Para compensar la 
pérdida, el Gobierno ha recurrido a endeudarse en dólares 
y en pesos; según la ANIF, la deuda pública aumenta tres 
puntos del PIB entre 2018 y 2021.  La irresponsabilidad de 
Carrasquilla le ha costado al país la pérdida del grado de 
inversión, que otorgan las califi cadoras de riesgo, obligán-
dolo a pagar más por el servicio de la deuda y a reducir la 
cantidad que se le ofrece.
El hueco fi scal cavado con la devolución de impuestos to-
davía debe ser llenado de alguna manera. Esa es la razón 
para recurrir a la venta de la vajilla, cuando ya Carrasquilla 
se comió la venta de la empresa de energía, Isagén, en 
gasto corriente. 
Las emergencias económicas, justifi cadas por la pande-
mia, sirven para tomar decisiones contra el bien común. 
Según Amylkar Acosta, no es de sorprender que “el mi-
nistro Carrasquilla hubiera aprovechado la declaratoria de 
emergencia económica, social y ambiental… facultando al 
presidente Duque para enajenar la participación acciona-
ria del Estado en determinada empresa en Bolsa”. 
Ahora se trata de vender las pocas empresas públicas que 
quedan en manos del Estado: 51 % de ISA (Interconexión 
Eléctrica S.A.) por $6,6 billones y hasta el 20 % de Eco-
petrol y su fi lial Cenit, que transporta petróleo y gas por 
medio de oleoductos y poliductos. Como ya se ha vendi-
do el 11,5 % de la empresa más grande del país, gracias 
a las maniobras que hizo el mismo Carrasquilla en 2006 
para transformarla en sociedad por acciones y así poder 
partirla y venderla más fácilmente, le queda el 8,5 % de 
las acciones por vender. Con los precios deteriorados del 
petróleo, rondando la mitad de lo que fueron en tiempos 
normales, se obtendrían solo unos $12,5 billones. También 
hizo vender reservas de oro que guardaba celosamente el 
Banco de la República por $1,8 billones. Liquidar activos 
públicos en el peor momento tiene un profundo signifi cado 
trivializado por el Gobierno: la riqueza colectiva, propiedad 
de 50 millones de ciudadanos, es consumida para ahorrar-
le impuestos al 0,01 % de la población más rica del país.
El presupuesto general de la nación refl eja las fallas de 
su fi nanciamiento; también, el absurdo optimismo de Ca-
rrasquilla y el Gobierno, quienes creen que la economía se 
contraerá solo 5,5 % en 2020, cifra que puede duplicarse 
si continúan las cuarentenas en los meses que restan de 
2020. El presupuesto de 2021 suma $314 billones, de los 
cuales $76 billones serán prestados, cuando el crédito del 
país está mal califi cado y además saturado. El servicio 
de la deuda en 2021 será de $76 billones, bastante más 
alto que la inversión, que será de solo $53 billones. Eso ya 
de por sí muestra que vivimos al debe y despilfarrando el 
ahorro del país acumulado en el pasado.

Sería inexplicable, injustifi cable e inaceptable, que el 
fondo autónomo creado para erradicar la pobreza en 
Cartagena, empiece a generar desarrollo en ese terri-
torio, antes que el Fondo para el Desarrollo Integral del 
Distrito de Buenaventura, que pasó a ser la ley No. 1872 
desde el 15 de diciembre de 2017.

Esta iniciativa que luego de dos años y en medio de ser 
elevada ley de la república, ha generado más limitacio-
nes en gestas de progreso, que iniciativas de desarrollo. 
El caso puntal se presenta en el numeral tercero, que 
señala que el mecanismo de pago de obras por im-
puestos aplicará en el Distrito de Buenaventura solo 
cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
así lo autorice.

Y hasta la fecha ninguno de los cinco representantes del 
paro cívico que forman parte de la Junta Administradora 
del Fondo ha elevado solicitud alguna para que se esta-
blezca acuerdos con empresas que desean pagar el 50 

% de sus impuestos de renta mediante obras sociales 
que favorezcan a la comunidad de Buenaventura que 
fue una ciudad duramente azotada por actos violentos. 

El artículo tercer, que tiene como título: Objeto del Fon-
do. En el numeral segundo dice: Podrá celebrar con-
venios con organismos multilaterales y particulares a 
través de la entidad fi duciaria de conformidad con las 
leyes y reglamentos de contratación aplicables. 
En el numeral tercero se abre la posibilidad de gestionar 
recursos y/o suscribir convenios ante diferentes fuentes 
en los sectores públicos y privados para adelantar pro-
yectos que promuevan el desarrollo integral del Distrito. 

El 20 de agosto, el Gobierno nacional anunció que amplió 
y simplifi có el alcance de la norma que regula el meca-
nismo de obras por impuestos, contemplado en el Esta-
tuto Tributario, y que permite a los empresarios ejecutar 
directamente proyectos de inversión para el bienestar de 
las poblaciones afectadas por la violencia y la pobreza. 

Requisitos que se cumplen con largueza en esta ciudad.
Para el efecto emitió el Decreto 1147 de 2020, que re-
glamenta esta iniciativa y habilita este instrumento de 
fi nanciación para impulsar la intervención pública y la 
inversión privada de manera prioritaria en los munici-
pios donde se ejecutan los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial. Como es el caso de Buenaventura, 
pero la ley 1872 supedita a la voluntad del Ministro de 
Hacienda.

Pero más adelanta dice el decreto:  con el liderazgo del 
Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de 
Planeación, la Consejería y la Agencia de Renovación del 
Territorio, se suman a este esfuerzo que pretende mo-
tivar la vinculación de recursos del sector privado a las 
labores de desarrollo.

Aquí estamos frente a dos alternativas: Después de dos 
año y medio, se continúa con los discurso de oposición o 
se pasa a generar desarrollo.
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Pildoritas

      Por:  Dr. Xxxx
• Todas las naciones, en su 
mayoría pusieron a trabajar 
las facultades científi cas 
de las universidades y los 
laboratorios para encontrar 
la vacuna contra la cepa 
básica del coronavirus, de 
manera rápida.
• Según un reporte científi -
co, pudimos conocer la base 
de cada una de estas vacu-
nas, las cuales en su mayo-
ría están en fase III. Que es 
prueba con humanos. 
• La vacuna Chen Wei, de 
china tiene como base los 
intestinos de murciéla-
go rojo. Consideran que el 
murciélago  trajo el virus. Es 

el murciélago que lo debe 
controlar.
• La vacuna británica de la 
Universidad de Oxford, tiene 
como base unas gotas de 
whisky escoses.  Será la más 
demorada en salir al merca-
do porque se está dosifi can-
do los niveles de alcohol que 
aún no están establecidos.
• La vacuna Messenger 
RNA desarrollada por el 
Centro de Investigación de 
los Estados Unidos. Está 
unpoquito quedada porque 
está en campaña electoral.
• La vacuna que se desarro-
lla en sociedad entre el la-
boratorio germana Biontech 

y el gigante estadounidense 
Pfi zer, está en la etapa de 
comercialización para ver si 
la inversión se recupera.
• La vacuna del Instituto 
Pasteur, de Francia, estará 
para el próximo año, porque 
la base del medicamente es 
la baba de Escargot y por 
estos días está escaso.
• La Universidad de Tokio, 
revelo que la vacuna Fujifi lm 
Holdings ha sido efectiva 
entre los sobrevivientes. La 
base son dos compuestos el 
amazake y el fugo.
• La vacuna Sputnik V del 
instituto militar de Moscú, 
ya fue patentada, luego de 

las pruebas exitosas que se 
hicieron con los habitantes 
de Siberia. La base de esta 
vacuna no fue revelada por-
que se está experimentando 
una segunda versión, que 
permitan más sobrevivien-
tes, luego de su aplicación,
• Se reveló que Venezuela, 
va a hacer el proceso de 
dosifi cación para los her-
manos colombianos de la 
frontera, que no tiene por 
qué esperar la vacuna de 
Johnson y Johnson que 
está muy demorada.     
• La vacuna que se produce 
en el  Instituto de Investiga-
ción Biológica de Israel se lla-
ma MigVax, tiene como base 
partículas de tierra santa. Así 
que de todas será la más 
efectiva, por devoción.  
• La vacuna colombiana iba 

muy avanzada hasta que 
los recursos destinados a la 
investigación fueron desvia-
dos para fortalecer la ima-
gen del presidente.
• La vacuna cubana que 
se llama Soberana 01, está 
hecha con agua de coco, 
porque el régimen no ofrece 
nada más.
• ¿Y si será efectiva?
• Uuuuuuy sí. Está compro-
bado, si no cura tampoco te 
convierte en revolucionario.
• Bueno y cómo le fue al Al-
calde Víctor, con el informe 
de Gestión?
•Todo hay que decirlo, el día  
inició como tenía que ser.
• Con un bloqueo en la avenida.
• ¿Por la presentación 
   del informe de gestión?
• Nooo, por la captura de 
unas ovejas descarriadas.

• ¿Y entonces?
• Pues se bloquea la ave-
nida para que liberen a los 
recluidos.
• Argumentando que no se 
cumplieron con los protoco-
los para la retención.
• Pero eso es cosa de
   fi scalía, no de la alcaldía.
• Protesta es protesta, y 
  nunca los motivos sobran.
• ¿Y al fi n que pasó con 
   el informe del acalde?
• Se dijo que por causa 
del bloqueo no pudieron 
hacerse presente algunos 
funcionarios en el Hotel de 
Carepal Consultin Group, 
epicentro de la reunión.
• Pero minutos después 
apareció el alcalde en la 
mesa técnica que se realizó 
Pavas, con el Presidente de 
la ANI.         ¿Si ve usted?

Buenaventura incluído en las alertas por 
presuntos sobrecostos en contratación del PAE

Un total de 30 alertas por 
posibles sobrecostos por 
$34.856 millones en la 
contratación del Programa 
de Alimentación Escolar 
durante la pandemia emi-
tió la Contraloría General 

de la República. El tema ya 
dio lugar a la apertura de 4 
indagaciones preliminares 
por $6.074 millones.
Con corte al 15 de julio, la 
Contraloría encontró estos 
riesgos luego de hacer una 

revisión y análisis de 106 
contratos a nivel nacional, 
por más de $570 mil mi-
llones, cuyo objeto es el 
suministro del Programa de 
Alimentación Escolar .
Las 4 indagaciones prelimi-

nares iniciadas involucran 
la contratación en los mu-
nicipios de Chía, Cundina-
marca ($3.771 millones); 
Medellín, ($2.224 millones); 
Zipaquirá,  ($43 millones); 
y Arboletes, Antioquia ($34 
millones).

Las alertas  son:
- En Valle del Cauca: el 
Distrito de Buenaventura 
($1.585 millones) es el 
único io reportado.

- En Antioquia son 16 muni-
cipios empesando por  Me-
dellín ($11.246 millones), 
Bello ($924 millones), Rio-
negro ($839 millones), Tur-
bo ($816 millones), Itagüí 
($291 millones), Apartadó 
($273 millones), El Bagre 
($165 millones), Caucasia 
($122 millones), Necoclí 
($119 millones), La Ceja 

del Tambo ($118 millones), 
Remedios ($113 millones), 
Sabaneta ($108 millones), 
Chigorodó ($89 millones), 
Carepa ($86 millones), Da-
beiba ($41 millones) y Ar-
boletes ($31 millones).
- En Bolívar: contratación 
directa del Departamen-
to ($9.128 millones) y del 
municipio Magangué ($621 
millones).
- En Cundinamarca: con-
tratación del Departamento 
($2.474 millones) y de los 
municipios de Facatativá 
($599 millones), Fusaga-
sugá ($22 millones), Funza 
($1.130 millones), Girardot 
($37 millones) y Soacha 
($765 millones).
- En Risaralda: contratación 
del Departamento ($944 
millones) y de Pereira 
($1.595 millones).
- Y en el Meta: el municipio 

de Villavicencio ($293 millo-
nes).
"Para la Contraloría, este 
panorama evidencia el 
riesgo al que está expuesto 
el Programa de Alimenta-
ción Escolar, dado que la 
eventual pérdida de estos 
recursos disminuiría el su-
ministro del complemento 
alimentario a los niños, ni-
ñas y adolescentes, de las 
instituciones educativas ofi -
ciales afectando el cumpli-
miento de los objetivos del 
programa en un momento 
en que las necesidades de 
sus benefi ciarios han au-
mentado considerablemen-
te como consecuencia de la 
pandemia", señaló Ricardo 
Montaña Castelblano, su-
pervisor de Seguimiento a  
municipios de Programa de 
Alimentación Escolar  en la 
Contraloría General.

Cinco viviendas que pe-
tenecieron a la CVC y que 
fueron entegadas al Distrito, 
fueron recuperadas por el 
ente territorial, en el proceso 
de recuperación de bienes 
inmuebles que se realiza a 
través de la Dirección Técni-
ca de Vivienda.

El secretario de Educación, 
Hamington Valencia Viveros, 
indicó que aún no ha llega-
do ningún documento de la 
Contraloría General hacien-
do referencia a una presun-
ta alerta con el Programa 
de Alimentación Escolar en 
Buenaventura.
“Nosotros hemos conocido 
esta noticia a través de los 
medios de comunicación, 
no conocemos un docu-
mento formal, no nos ha 

informado la Contraloría al 
respecto, de hecho estamos 
solicitando que nos pre-
sente el informe y la fuente 
utilizada para llegar a estas 
presunciones”, indicó el 
funcionario.
Destacó que en la actualidad 
la Secretaría de Educación 
está siendo objeto de una 
auditoría por parte de la Con-
traloría Regional, a la cual se 
le ha estado suministrando 
la información que han re-

querido en la última semana 
y se mantiene un contacto 
permanente con el líder del 
proceso, quien desconocía la 
información dada a conocer 
sobre el Programa de Ali-
mentación Escolar.
Informó además, que la 
Contraloría General de la 
Nación es quien viene ha-
ciendo un control de pre-
cios promedio en varias 
ciudades capitales a través 
del DANE y las raciones que 

están por encima generan 
una alerta que debe ser 
investigada a través de la 
auditoría.
Agregó, que en el Progra-
ma de Alimentación Escolar  
2020 hubo la necesidad de 
ajustar la canasta alimen-
ticia y que además se le 
solicitará al Ministerio de 
Educación poder tener una 
minuta con enfoque dife-
rencial propio del territorio 
de Buenaventura.

No hay sobrecostos en el PAE de Buenaventura

“En el retén forestal que 
está ubicado en el barrio 
Los Pinos, estamos hablan-
do de aproximadamente 
treinta viviendas, el proce-
so lo iniciamos con cinco 
primeras y está pendiente 
hacer paulatinamente la en-
trega del resto, además del 

espacio que queda sobre la 
avenida Simón Bolívar y que 
es donde se disponen las 
incautaciones de madera”, 
explicó el director Técnico 
de Vivienda, Santiago Yori.
En materia de lotes y terre-
nos, el funcionario dijo que 
hay un importante número 

de hectáreas recuperadas, 
lo que le permite al Distrito 
pensar en ejecutar proyec-
tos de vivienda sin la nece-
sidad de comprar predios.
“Ha sido un proceso minu-
cioso, buscar aplicar estra-
tegias de identifi cación de 
predios, no hemos logrado 

alcanzar las expectativas, 
pero sí tenemos algo muy 
importante para darle aper-
tura al banco de tierras y 
bienes inmuebles”, añadió.
Por su parte el director re-
gional de la CVC, Dar Pacífi -
co, Edgar Sevilla, manifestó 
que en conversaciones que 

tuvo con el Alcalde, Víctor, 
“se concertó que toda la 
madera incautada en el 
retén forestal pase a ma-
nos de la Alcaldía para que 
se ejecuten sus proyectos 
sociales, además de la en-
trega  inicialmente de estos 
cinco predios”.

Alcaldía recupera bienes inmuebles que le fueron entreagados al Distrito

EL PUERTO / Sábado 29 de  Agosto  2020


